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Fulltime ofrece en Argentina su plataforma para rastreo vehicular con la premisa de potenciar el negocio

de la gestión de flotas a través de una solución integral. Con la presentación de sus nuevas aplicaciones

busca generar más beneficios para sus clientes y ayudarlos en su desarrollo.

ulltime es una empresa dedicada
a la provisión de soluciones inte-

grales para las empresas de monitoreo
de alarmas, rastreo y seguridad. Origi-
naria de Brasil, donde tiene su casa
matriz, cuenta con oficinas también
en Argentina y México. Ofrece todas
las herramientas necesarias para proveer
servicios de rastreo vehicular a clien-
tes finales, con una plataforma web
100 % personalizable con la marca del
prestador minorista, sin necesidad de
inversión inicial en infraestructura de
servidores, data centers o APN. 

“Gracias al trabajo con diversos pro-
veedores de equipos de rastreo y co-
nectividad, Fulltime es capaz de ofrecer
respuestas y soluciones competitivas
para aquellas empresas de seguridad
que deseen incorporar el control y ges-
tión de flotas de vehículos a su em-
prendimiento”, resumió Rafael Haiyashi
García, Gerente comercial, sobre la ac-
tividad de la empresa.

Viendo el crecimiento del mercado y
el potencial de desarrollo que tenía en
toda la región, comenzó a ampliar sus
actividades: incorporó más ingenieros
de software y hardware y un departa-
mento de soporte capaz de ofrecer so-
luciones efectivas a sus clientes. “Nuestra
meta es sumar cada vez mayores pres-
taciones a nuestras plataformas y ofrecer
a nuestros clientes más opciones para
crecer en su negocio. Una muestra de
ello son las nuevas soluciones que pre-
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sentamos en la última edición de Intersec
Buenos Aires: F-Mobile Aero y FullArm”,
destacó por su parte Wagner Peres, CEO
de la compañía.

– ¿De qué se trata cada una de ellas?
– F-Mobile Aero es una aplicación

móvil totalmente gratuita, descargable
desde cualquier tienda virtual, como
Google Play, diseñada para que el con-
trol, gestión y utilización de recursos
por parte del usuario sea mucho más
simple y rápido, y que pueda hacerlo
a través de un smartphone o dispositivo
móvil. Esto quiere decir que todo usua-
rio de un servicio de Fulltime podrá
disponer, en todo momento y a través
de una conexión a internet, de la in-
formación que la plataforma gestione.
La otra de ellas, FullArm, es una aplica-
ción para control y monitoreo de alar-
mas domiciliarias con cámaras de CCTV
integradas. A través de este desarrollo,
el usuario puede activar y desactivar
el panel de alarma, visualizar el registro
histórico de eventos y acceder a las
cámaras frente a disparos imprevistos.

– ¿Cuáles fueron los cambios en la
plataforma Fulltrack?

– La plataforma Fulltrack 3.0, además
de un renovado layout y visión de los
mapas, incluye funciones destacadas

como eventos personalizados, registro
express y pantalla adaptable. Entre
otras prestaciones, se destaca la im-
plementación de equipos plug&play
por medio del conector OBDII, adap-
table a cualquier vehículo del mercado.
De esta forma, el usuario se ahorra la
instalación del equipo y tiene la posi-
bilidad de obtener su información com-
pleta, generando gráficos e informes
de telemetría.

– ¿Qué expectativas tienen con estos
nuevos productos?

– Creemos que el negocio del rastreo
aún tiene mucho camino por recorrer.
Estamos convencidos como empresa
de poder ofrecer un servicio diferencial,
capaz de hacer crecer a nuestros clientes
y de potenciar nuestro propio creci-
miento. El mercado es muy grande y
tiene un potencial de crecimiento enor-
me. Esto permite que quien ya posee
una cartera de clientes pueda aumentar
su rentabilidad agregando nuestro ser-
vicio y ofreciéndolo a sus usuarios. �
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RUBROS

• Rastreo y monitoreo de vehículos
y personas.

• Conectividad.
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